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 El agua es vida
  Algunas personas dicen que  

el agua es vida.  Todos 
 .necesitamos agua para vivir
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 Las personas necesitamos 
.  agua para beber Necesitamos 

agua para cultivar y preparar 
.  la comida También la 

.necesitamos para estar limpios

Un niño bebe agua 
 .de un vaso
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 Estas niñas riegan 
.unas plantas

El agua que necesitamos
Las personas necesitamos al menos 
8  (2 galones) de agua por litros
día.  Esa es la cantidad necesaria 
para beber y cocinar.  Pero, para 
mantenernos limpios, necesitamos más 
del doble de esa cantidad de agua.

   El agua que necesitamos
     Las personas necesitamos al menos

  ( ) 8 litros 2 galones de agua por 
.   día Esa es la cantidad necesaria 

 .  , para beber y cocinar Pero para 
, mantenernos limpios necesitamos más 

 .del doble de esa cantidad de agua

Ciencias y matemáticas Ciencias y matemáticas

   Esta niña se lava las manos
.para que estén limpias
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  No todas las personas tienen 
.  agua limpia Este es un gran 

.problema en el mundo

 El agua que sale de 
 .estos caños está sucia
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 El agua de este lago está 
.sucia y no se puede beber
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